
 
 
 
 
 
 
 

— I — 

Ha ce ya al gu nos años, un gru po de fun cio na rios ju di cia les de la 
Pro vin cia del Chu but hi zo in gen tes es fuer zos por ins ti tuir un cur -
so de pos gra do en de re cho pe nal, a de sa rro llar se en la Fa cul tad de 
Cien cias Eco nó mi cas de la Uni ver si dad Na cio nal de la Pa ta go nia 
“San Juan Bos co”. Se pre ten día sen tar las ba ses pa ra el pro gre so 
ju rí di co pe nal de la re gión pa ta gó ni ca; la ta rea del di se ño y di rec -
ción del cur so fue en co men da da al le gen da rio pro fe sor de la Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res Don Da vid Bai gún. El de ca no de di cha 
fa cul tad, Don Jor ge San tos Stac co y el fun cio na rio Al fre do Pé rez 
Ga lim ber ti, coor di na dor del cur so en la ciu dad de Tre lew, fue ron 
los mo to res lo ca les del pro yec to. Es ta ba en mi ras co men zar con un 
cur so de “es pe cia li za ción”, pa ra de jar abier to el ca mi no ha cia una 
aven tu ra ma yor, un ma gis ter y, even tual men te, un doc to ra do en 
esa mis ma área. 

Po co des pués bre gó por al go si mi lar un gru po de pro fe so res de 
la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal del Nor des te y 
en de ci sión con jun ta con el ac tual se ñor rec tor de di cha uni ver si -
dad, Don Adol fo To rres, fui dis tin gui do con la mi sión de es bo zar 
un mo de lo po si ble pa ra ese pro yec to, que muy po co tiem po des -
pués se pu so en mar cha, y, por cier to, en el año 1997. Me sien to 
muy agra de ci do a los que ri dos co le gas de es ta ca sa, tan to a los ya 
adul tos, de mi ge ne ra ción o ma yo res, co mo Don Ra món Le gui za -
món, Eli za beth Pa ce Wells y Nel son Pes soa, así co mo tam bién a 
los más jó ve nes, los pro fe so res Da niel Do mín guez He naín, Luis 
Gon zá lez, y otros más, por ha ber me pro pues to pa ra esa ta rea, del 
mis mo mo do que a quie nes to man par te en es te cur so, por la aco -
gi da da da a pun tos de vis ta que —co mo los míos— es tán muy le jos 
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de la doc tri na usual. Tan to a ellos, en el Nor des te, co mo al es ti ma -
do co le ga Da vid Bai gún, al igual que a los que ri dos ami gos de Tre -
lew y Co mo do ro Ri va da via, Al fre do Pé rez Ga lim ber ti, Da niel Pin -
tos y tan tos otros, en el sur, les de bo asi mis mo el ha ber po di do con -
ti nuar con mis in ves ti ga cio nes y rea li zar un tra ba jo aca dé mi co 
con re tri bu ción ho no ra ble. 

De allí que, po co an tes de que el cur so de es pe cia li za ción de la 
Pa ta go nia lle ga ra a su fin, y poco después de que el del Nor des te 
co men za se, con ce bi mos la idea de for ta le cer es tos em pren di mien -
tos me dian te sen dos en cuen tros or ga ni za dos pa ra le la men te pa ra 
am bas uni ver si da des, en los que se rin die ra ho me na je a la me mo -
ria de uno de los ju ris tas más tras cen den tes del pen sa mien to ju rí -
di co pe nal ale mán de es te si glo, el pro fe sor Hans Wel zel, al cum -
plir se vein te años de su de sa pa ri ción. 

La doc tri na de Wel zel ha te ni do en la Ar gen ti na un in flu jo tan 
no ta ble —tam bién en mí, so bre to do al co mien zo de mi for ma -
ción—, que era jus to ves tir de ga la es tos es fuer zos co mu nes con un 
ac to que die ra tes ti mo nio de su in fluen cia en el de re cho pe nal ar -
gen ti no. Los en cuen tros se rea li za ron el 12 y 13 de se tiem bre de 
1997, en Tre lew, y el 19 y 20 de se tiem bre si guien tes, en Co rrien -
tes, cuan do la “par te ge ne ral” de am bos cur sos de pos gra do es ta -
ban ya con clui das (en el sur) o muy avan za das (en el nor te). Y en 
ra zón de que mis in ves ti ga cio nes de los úl ti mos años, so por te tam -
bién de mis cla ses uni ver si ta rias, de gra do o pos gra do, han gi ra do 
en tor no de la evo lu ción dog má ti ca ha bi da en la Es cue la de Bonn, 
tras las hue llas de Wel zel pri me ro, de Ar min Kauf mann y sus dis -
cí pu los des pués, y de Günt her Ja kobs, fi nal men te, en los años si -
guien tes a mi es tan cia de in ves ti ga ción en Bonn, era na tu ral que 
es ta ce le bra ción con sis tie ra en reu nir en Tre lew y en Co rrien tes, 
su ce si va men te, a dos ju ris tas pe na les de la ta lla de los pro fe so res 
Günt her Ja kobs (Uni ver si dad de Bonn) y Eber hard Struen see 
(Uni ver si dad de Müns ter), quie nes se for ma ron en los se mi na rios 
que con du cían en co mún Hans Wel zel y Ar min Kauf mann. 

 
 

— II — 

La elec ción de los te mas de las di ser ta cio nes que die ron con te -
ni do a las jor na das y cu yos tex tos con for man es te li bro, que dó en 
ma nos de los hués pe des. 

Eber hard Struen see di ser tó pri me ra men te so bre Ex po si ción y 
aban do no de per so nas, con par ti cu lar re fe ren cia a pro ble mas de 
de li mi ta ción del do lo de pues ta en pe li gro, y lue go so bre Los de li -
tos de te nen cia, con es pe cial acen to en la cues tión de si exis te un 
con cep to de con duc ta po si ble pa ra esos de li tos o si más bien se tra -
ta en ellos de la in de bi da san ción de “si tua cio nes”, sin ac ción ni 
omi sión. La pri me ra de esas con fe ren cias fue tra du ci da por mí; la 
se gun da, por Fer nan do Cór do ba, be ca rio DAAD en el Ins ti tu to de 
Fi lo so fía del De re cho de la Uni ver si dad de Bonn. 

Günt her Ja kobs rea li zó pri me ra men te una ex po si ción ge ne ral 
so bre el Sis te ma de im pu ta ción ju rí di co pe nal a par tir de las con di -
cio nes de vi gen cia de la nor ma, y en se gun do or den pro fun di zó so -
bre un área de esa pro ble má ti ca, con una con fe ren cia so bre el Co -
no ci mien to y des co no ci mien to de la nor ma (error de pro hi bi ción). 
La tra duc ción de la pri me ra le cu po a Ja vier Sán chez-Ve ra Gó mez-
Tre lles, asis ten te cien tí fi co en el ins ti tu to que di ri ge el pro fe sor Ja -
kobs; la se gun da, en tre tan to, que dó a mi car go. 

Pa ra la siem pre di fí cil ta rea de in ter me diar en la tra duc ción de 
pre gun tas, res pues tas y dis cu sio nes —fue ra pa ra co mu ni car al 
pú bli co con los di ser tan tes, fue se pa ra tras mi tir les a aqué llos los 
de ba tes tra ba dos en tre los di ser tan tes mis mos—, he mos con ta do 
con la ines ti ma ble co la bo ra ción de Ma nuel Can cio Me liá, fla man -
te doc tor en De re cho por la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, así 
co mo tam bién con la de mi es po sa, Pa tri cia Zif fer, pro fe so ra de la 
Uni ver si dad de Bue nos Ai res. 

De bi do a la he te ro ge nei dad de los te mas, es te li bro no reú ne, por 
cier to, una ex po si ción uni for me, pe ro en ca da ca pí tu lo aflo ran preo -
cu pa cio nes que fue ron co mu nes a la pro duc ción cien tí fi ca de Wel -
zel: qué es un sis te ma de nor mas, por qué se le im pu ta a al guien su 
in frac ción, qué es la cul pa bi li dad, qué es lo que se pue de re pro char, 
cuá les son los lí mi tes del do lo, qué fun ción cum ple el con cep to de ac -
ción, y tan tas otras. 

A los que ri dos co le gas Günt her Ja kobs y Eber hard Struen see 
de be mos un pro fun do agra de ci mien to, en mi nom bre, y en el de las 
uni ver si da des an fi trio nas, por su pre sen cia en es tos ac tos, por su 
ge ne ro sa y ex te nuan te la bor. De bo ex pre sar ade más mi es pe cial 
gra ti tud por la vi si ta de am bos a mi se mi na rio de la Uni ver si dad 
de Bue nos Ai res, don de he mos dis cu ti do co mo si es tu vié ra mos en 
Bonn. Asi mis mo, ellos asis tie ron a la Uni ver si dad Tor cua to Di Te -

PROLOGO                                                                                                                                       98                                                                               PROLOGO



lla, pa ra con du cir un se mi na rio con jun to, se gui do du ran te va rias 
ho ras con sin gu lar in te rés. 

Un re co no ci mien to de otra ín do le les ca be a las fun da cio nes ale -
ma nas Deuts che Fors chung Ge meins chaft (DFG —So cie dad Ale ma -
na de In ves ti ga ción—) y Kon rad Ade nauer Stif tung (KAS —Fun da -
ción Kon rad Ade nauer—). La pri me ra fi nan ció los gas tos de tras la -
do de uno de los co le gas vi si tan tes; la se gun da, los cos tos de tra duc -
ción de tres de es tas con fe ren cias. Si mi lar deu da te ne mos ha cia la 
Edi to rial Ham mu ra bi, en la per so na de su di rec tor, Jo sé Luis De -
pal ma, por el in te rés en pu bli car es te con jun to de con fe ren cias en 
ho me na je a Hans Wel zel, a los vein te años de su muer te. 

 
Di ciem bre de 1997 

MAR CE LO A. SAN CI NET TI 
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